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MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com

Fechas del
evento:

Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022

Instructor: Modalidad: Ing. José Fdo. Gómez Ruiz  Virtual  

Fechas del
evento:

Instructor: Modalidad:  Virtual  Ing. José Eduardo  Arce Ureña 

CURSO CAP GLP M-3
PROPIEDADES  DEL GAS LP Y NORMATIVA
ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE GLP

21 abril
22 abril

28 abril
29 abril

DISEÑO ELÉCTRICO RESIDENCIAL, COMERCIAL 
E INDUSTRIAL

CAPDEE-M2

27 abril
28 abril

4 mayo
5 mayo

11 mayo
12 mayo

Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-cap-gas-lp-m-3-propiedades-del-gas-lp-y-normativa-asociada-a-las-instalaciones-de-glp/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-2-diseno-electrico-residencial-comercial-e-industrial/
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MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com

Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Costa Rica GMT-6

Instructor: Modalidad:  Virtual  Lic. Javier Alpízar Cordero

Instructores: Modalidad:  Virtual  Ing. Jorge Ramírez Díaz
Ing. Juan C. Rodríguez Ferreira 

Fechas del
evento:

Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

PROGRAMA FORMACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS  M-3

DISEÑO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Fechas del
evento:

2 mayo
3 mayo

9 mayo
10 mayo

16 mayo
17 mayo

16 mayo
17 mayo

23 mayo
24 mayo

30 mayo
31 mayo

CURSO CAP GLP M-1
INGENIERÍA DE FUEGO

3 mayo
6 mayo

10 mayo
13 mayo

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-modulo-6-diseno-e-inspeccion-de-sistemas-de-deteccion-de-incendios-y-seguridad-electronica/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-modulo-6-diseno-e-inspeccion-de-sistemas-de-deteccion-de-incendios-y-seguridad-electronica/
HTTP://ACIMACR.COM/CURSOSINTERNOS/PROGRAMA-DE-FORMACION-EN-SUBESTACIONES-ELECTRICAS/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-cap-gas-lp-m-1-ingenieria-del-fuego/
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MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com

Hora: Lunes y martes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Costa Rica GMT-6

CURSO TALLER
ELECTRICIDAD 101

Fechas del
evento:

2 mayo
3 mayo

9 mayo
14 mayo

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022

Instructora: Modalidad:  Virtual  Ing. Gera María Gómez Gómez 

CONTROL DE ARMÓNICAS EN SISTEMAS 
ELÉCTRICOS INDUSTRIALES

CURSO INTERNACIONAL 

Instructor: Modalidad:  Virtual  Dr. Manuel Madrigal Martínez

Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

Fechas del
evento:

4 mayo 
5 mayo

11 mayo 
12 mayo 

18 mayo 
19 mayo

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-taller-electricidad-101/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-internacional-control-de-armonicas-en-sistemas-electricos-industriales/
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MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Ing. Juan Pablo Arias Cartín
Ing. Pablo Salas Cerdas

Instructores: Modalidad:  Virtual  

Hora: Viernes :  5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Sábados: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Costa Rica GMT-6

Fechas del
evento:

6 mayo
7 mayo

13 mayo
14 mayo

CURSO  
FLOTAS VEHICULARES 

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Instructor: Modalidad:  Virtual  Ing. Jesse Porras Borloz

Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

Fechas del
evento:

16 mayo
17 mayo

23 mayo
24 mayo

30 mayo
31 mayo

CURSO CAP GLP M-7
REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN,

CANALIZACIÓN, EQUIPOS Y ACCESORIOS 
EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-flotas-vehiculares-administracion-y-mantenimiento-2/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-7-requerimientos-de-instalacion-canalizacion-conductores-equipos-y-accesorios-en-las-instalaciones-electricas-2/
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CALENDARIO
MANTENIMIENTO

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com

CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022

Instructor: Ing. José A. Navarro Redondo Modalidad:  Virtual  

Fechas del
evento:

Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

19 mayo 25 mayo
26 mayo 

1 junio 
2 junio 

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-operacion-y-mantenimiento-de-plantas-de-tratamiento-2/
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Un saludo colegas!

Dando continuidad a lo comentado en el boletín anterior con respecto a la proyección
internacional voy a desarrollar dos temas en esta línea, el primero es comentar que del
05 al 12 de marzo en Costa Rica se desarrolló el World Engineering Summit (WES), en el
Centro de Convenciones de Costa Rica, organizado por Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA) y la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (FMOI).

Este evento contó con muchos colaboradores en cuanto a toda la logística que los
eventos internacionales masivos conllevan, participaron alrededor de 300 ingenieros
entre nacionales e internacionales en forma presencial. 

La inauguración oficial fue el 07 de marzo e inició con expositores nacionales como el Dr.
Franklin Chang Díaz con su ponencia de “El futuro de la ingeniería en el 2050”, la Dra.
Sandra Cauffman con su conferencia “El espacio uniendo al mundo” entre otros e
internacionales como la Dra. He Jing de China con su participación de “Mitigación y
adaptación al cambio climático en el sector construcción”, el Master Juan Verde con la
temática de “Soluciones innovadoras con tecnología al servicio de la sostenibilidad”. 
Fue un espacio de encuentro para compartir experiencias y conocimientos actualizados
sobre el futuro de la ingeniería, el cambio climático y las tecnologías innovadoras de las
buenas prácticas para el desarrollo sostenible. 

Durante los siguientes días comités técnicos especializados desarrollaron grupos de
trabajos en diferentes temáticas en talleres. También los participantes extranjeros y
algunos nacionales visitaron el parque eólico de la CNFL en Santa Ana. Los extranjeros
tuvieron oportunidad de conocer nuestro país y la experiencia de tener un espacio para
compartir la cultura, la gastronomía, la diversidad ambiental en actividades turísticas
que seleccionaban a su gusto. Para octubre del próximo año la sede del WES será en
Praga en la República Checa. 

ING. PABLO SALAS CERDAS 
PRESIDENTE ACIMA

AL DÍA CON ACIMA

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Área Norte (3): Canadá, Estados Unidos y México.

Área Central (7): Belice, Costa Rica, El Salvador (2), Guatemala, Honduras, Nicaragua
(2) y Panamá.

Área Caribe (7): Aruba, Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana y
Trinidad y Tobago.

Área Bolivariana (5): Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú (2) y Venezuela.

Área Sur (5): Argentina, Brasil (2), Chile, Paraguay y Uruguay.

El segundo tema, es comentarles sobre una organización a la que tanto ACIMA, CITEC y
el CFIA están vinculados desde hace muchos años y es la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros (UPADI), ente que promueve la integración de las
asociaciones de ingeniería de la región panamericana con la misión de contribuir
activamente en el desarrollo, económico y social de los pueblos en las áreas relacionadas
al ejercicio de la profesión.

Fue creada el 20 de julio de 1949, iniciando con 16 países panamericanos. UPADI es una
asociación de carácter internacional, civil, no lucrativa. Cada país de la región panamericana
está representado en UPADI, con derecho a un voto. 

Hoy tiene como miembros a 31 organizaciones de 27 países divididos en cinco regiones:
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Parte de la delegación del CITEC en el WES 2022, con  buena participación de IMIs.



Tiene 3 organizaciones observadores, España, Italia y Portugal. Tiene 15 comités
técnicos que son el brazo ejecutivo en el tema de su especialidad y son:

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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1. Biotecnología e ingeniería agroalimentaria

2. Cuencas hidrográficas

3. Desarrollo urbano y patrimonio histórico (COPADUR)

4. Enseñanza de la ingeniería

5. Evaluación de riesgos de infraestructura, gestión y resistencia

6. Higiene y seguridad en el trabajo

7. Energía

8. Ingeniería civil y sismo resistente

9. Ingeniería oceánica y costera

10. Ingeniería de mantenimiento (COPIMAN)

11. Jóvenes UPADI

12. Medio ambiente y desarrollo humano

13. Práctica profesional responsable

14. Tecnología de comunicación y de comunicaciones

15. Transporte Integral (COPATRANS)

Los Comités Técnicos de UPADI desarrollan programas específicos y labores
técnicas que impulsan el desarrollo de su especialidad y potencien a sus
miembros y su comunidad.

Por último, el pasado 03 de abril en segunda ronda nuestro país eligió al
presidente no. 49 de su historia, el economista Rodrigo Chaves Robles, el pulso de
las votaciones estuvo cerrado, los costarricenses confiamos en él, su gabinete de
ministros, la asamblea legislativa y en todos los grupos de trabajo, todos
deseamos que nuestro país vuelva a crecer como nuestro pueblo se lo merece,
con educación de calidad, infraestructura, salud, seguridad, trabajos dignos,
reducción al máximo de la corrupción y políticas acertadas en beneficios de todas
los habitantes de este bendecido país.
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Espero que sus actividades laborales sigan agregando mucho valor a la ingeniería,
se sienta muy motivado y apreciado a la vez. Muchos éxitos en su ejercicio
profesional.

#somosIMIs, #pasionporelmantenimiento, #ACIMA.

Un saludo a la distancia.

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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SEMBLANZA IMI's 

Mi nombre es Claudia Sanabria Rivera, hija de Claudio Sanabria y Carmen Rivera; es
evidente que parte de la herencia de mi papá fue mi nombre, porque además de ser la
última de tres hijas, todo el mundo esta de acuerdo en que soy su copia fiel. 

Es imposible hablar de mí, sin mencionar los maravillosos padres con los que Dios me
premió, que sin duda han ejercido gran impacto en mi personalidad y en mi vida en
general. Me inculcaron valores y sembraron la semillita de la fe, lo que me ha guiado día a
día; su gran esfuerzo por darnos siempre todo lo que necesitáramos y sobretodo la
posibilidad de que mis dos hermanas y yo pudiéramos ser profesionales, además de ser
padres siempre pendientes y amorosos, realmente han sido un gran ejemplo para mi.

Mis dos hermanas mayores, también me ayudaron a formar mi carácter y han sido parte
importante de mi vida, de las que he aprendido muchísimo, y a las cuales les agradezco
infinitamente la oportunidad de tener tres hijos del corazón, tres hermosos sobrinos que
son mis tesoros.

Además de hija, hermana y tía, hace 4 años pasé a ser esposa y gracias a Dios han sido 4
años de un feliz y bendecido matrimonio; un hermoso proyecto en el que se crece y
aprende constantemente; mi esposo es mi mejor amigo, mi más gran tesoro, del que he
aprendido tanto y mi más gran apoyo para hacer realidad mis sueños.

Y como si fuera poco, tengo dos hijas espirituales, mi sobrina mayor y la hija menor de una
de mis mejores amigas, lo cuál es un gran honor y responsabilidad. 

Me encanta cumplir años y este mes llegaré a los 36; Cartago de corazón y  amante del frío
y de las brumas, que ya no se ven como antes pero que cuando se asoman, me ponen
nostálgica al recordar mi niñez.

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Formación académica

Los tres primeros años de colegio los cursé en el Colegio San Luis Gonzaga y luego me
pasé al COVAO, donde podría decir que fue donde se definió mi camino profesional, me
gradué como Técnica en Electrónica Industrial y gracias a la orientadora de ese
momento fue que conocí la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial del TEC,
de la cuál me gradué en el 2010. En el 2015 me gradué con honores de la Maestría en
Administración de la Ingeniería Electromecánica con Énfasis en Gerencia del
Mantenimiento, la que tuvo un impacto gigantesco en mi visión profesional, me hizo
madurar y tomar decisiones con un enfoque distinto.

Y durante los últimos 7 años me he especializado en los dos temas que me apasionan, la
Valuación de Equipo y Maquinaria y en Seguridad Eléctrica, obteniendo certificaciones
en NFPA 70, 70E, 70B y en las Normas Internacionales de Valuación, además de
participar en un sinfín de cursos y congresos que han enriquecido mi experiencia.
Además, tuve la oportunidad de ser parte del Equipo Regional de Revisión Técnica de la
Norma NFPA 70E 2022.

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022

Pasatiempos

Amo leer y viajar

Disfruto caminar y estar en contacto con la naturaleza

Me encanta bailar

Me llena ayudar al crecimiento espiritual de los demás

Y me apasiona enseñar
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Desde que me gradué tuve la oportunidad de ingresar a trabajar a Kimberly Clark, una
empresa donde logré hacer ese cambio de la academia a la realidad laboral, donde me
empoderé y puse en práctica los conocimientos adquiridos, hice buenos amigos y
contactos que han trascendido. Tuve muy buenos tutores, me desarrollé en distintas
áreas y fue justamente donde me enamoré de la Seguridad Eléctrica.

Entendí que el reto de la equidad de género seguía, y que se ponía mas complejo aún y
que era mi responsabilidad demostrar de que estamos hechas, creo que toda mujer
siente ese gran compromiso en el área de ingeniería.

Después de casi 6 años de laborar para esta compañía, comencé a sentir que necesitaba
un cambio, ya no quería seguir desarrollándome en el área industrial, buscaba retos y
después de revisar nuevas oportunidades, la idea de emprender comenzó a
inquietarme, por lo que después de reflexionarlo, renuncié y formé un negocio con quien
es mi esposo hoy.

Esta nueva etapa de nuestra vida ha sido un maravilloso reto, cada día se aprende, con
cada logro y con cada error. Ha sido un periodo de arduo trabajo pero de mucha
satisfacción y orgullo, ver para atrás y recordar el comienzo, te pone la piel de gallina y te
da una recarga de energía. La automotivación, dejar los miedos de lado y buscar la forma
de avanzar, renovarse, salir de la zona de confort, aprender de áreas que están muy lejos
de ser técnicas, son aspectos claves para avanzar. 

Definitivamente, es importante buscar un diferenciador en el mercado, siempre
entregar trabajo de la mas alta calidad, ser honestos con el cliente, y jamás faltar a la
ética profesional, ya que aunque uno represente su negocio y su marca, un error grave
que transgreda la ética, mancha al gremio en su totalidad.

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com

Experiencia laboral

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022
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Vinculación ACIMA-CITEC

En mi caso, fue hasta cuando me independicé que me percaté de todos los beneficios
que trae el estar colegiado, y no es solo estar colegiado, es la calidad de nuestro colegio y
en especial de lo bien organizado y el excelente trabajo que realizan equipos de trabajo
como CITEC y ACIMA, trabajo que me parece que no todo el mundo conoce, ya que
normalmente todos lo vemos como los programas de cursos que nos facilitan.

Sin embargo, en los últimos años he tenido la oportunidad de conocerlos más a
profundidad y de entender toda la logística que hay a lo interno. Gracias a ellos, he
tenido la oportunidad de participar en ponencias en mis áreas de especialidad, dentro
de los congresos internacionales de Mantenimiento Industrial tanto en Costa Rica como
Perú.

Luego de estas experiencias, pude entender la poderosa herramienta que nos brindan,
con la que podemos generar cambios positivos para nuestro gremio y de impacto para
el área donde nos desarrollamos. No podemos esperar que los demás hagan todo por
nosotros, debemos aportar y poner al servicio de la comunidad nuestra experiencia y
conocimiento. 

Reflexionando lo anterior, decidí que debía poner mi granito de arena y solicité la
creación de la Comisión de Seguridad Eléctrica a CITEC, quién me brindó todo su apoyo
desde el inicio. El objetivo de esta comisión es concientizar sobre la importancia de
conocer los peligros eléctricos y sus posibles controles.

A todos los profesionales jóvenes y próximos egresados, los invito a involucrarse con el
Colegio y a generar cambios positivos además, de un refrescamiento de nuestra carrera,
ante un mundo que no se detiene.

Conforme se va madurando y viviendo experiencias a lo largo de la vida, comenzamos a
identificar nuestras prioridades y desde hace muchos años ya, desde muy joven, entendí
que Dios y mi crecimiento en la fe y espiritual es lo primero y que lo demás viene por
añadidura. 

Somos seres integrales, que tenemos muchas necesidades para lograr la felicidad, la
cual se construye día a día, solo que algunas veces perdemos de vista esta primicia, y
enfocamos todas las fuerzas en un solo punto, ya sea al crecimiento académico o al
trabajo, y no sacamos tiempo para descansar, para nosotros disfrutar, o para pasar
tiempo en familia y con los amigos, para hacer ejercicio, o para fortalecer el vínculo con
nuestra pareja; mantener este equilibrio entre todas nuestras partes es un reto, una
lucha constante, en la que no debemos darnos por vencido, ya que si lo descuidamos
nos podemos arrepentir.

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022

Equilibrio de vida
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Ing. Gera Gómez Gómez
somos@aportaeducaciónelectricidad.com

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

El presente escrito es una comparación de realidad post pandemia, con los obtenidos a
partir de un ejercicio investigativo realizado en el año 2019 con motivo del Encuentro de
profesionales en ingeniería y arquitectura organizado por el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

Desafíos para incorporar la Industria 4.0
en la educación costarricense

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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El vivir los inicios de la IV Revolución Industrial nos plantea como sociedad una serie de
retos que deben ser afrontados desde distintas vertientes. 

La labor del Estado debe ser replanteada, la posición de los sindicatos debe mantenerse
clara en resguardar el bienestar de los trabajadores sin interferir en el desarrollo
económico, los empresarios deben comprometerse con la creación de una sociedad
justa y equitativa para todos y evidentemente el sector educativo se convierte en un
protagonista más del cambio.

La preparación de las nuevas generaciones, debe ejecutarse bajo el foco de la ética, ya
que, al incorporar más las máquinas a actividades cotidianas, el concepto de seguridad
cambia.

Así mismo, la inserción de tecnologías que permitan facilitar o bien mejorar la actividad
humana requiere de innovación, sin dejar de lado las distintas habilidades sociales
necesarias para el crecimiento y mejoramiento social.

Para realizar el análisis se entrevistó a ingenieros que laboran en el sector de la industria
médica costarricense, por asuntos de confidencialidad se omite el nombre de la
empresa y el colaborador. Se seleccionó este sector ya que representa la mayoría de las
exportaciones de nuestro país para el año 2019, tal como se refleja en el gráfico 1,
situación que se mantiene igual para el año 2021, según datos de la Promotora de
Comercio Exterior (PROCOMER) y como se indica en el gráfico 3.
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Así mismo en la gráfica 2, se observa que para el I trimestre del 2019, este sector dominó
las exportaciones costarricenses bajo el régimen de zonas francas, a la vez que presentó
un crecimiento.

Gráfico 1. Sectores exportadores en Costa Rica. Fuente. Procomer.

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022

Gráfico 2. Sectores exportadores para I Trimestre del 2019. Fuente: Procomer.
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Gráfico 3. Comercio exterior de todos los sectores

Desactualización de la planta.

Políticas gubernamentales que favorecían el desarrollo de este tipo de industria en

los años 80, las cuales fueron quedando obsoletas con el comportamiento del

mercado global del momento presente.

Transformación social, al abrir operaciones la planta gozaba con suficiente personal

técnico para poder mantener las operaciones, sin embargo, las generaciones

siguientes se inclinaron más por áreas como las humanidades y bellas artes,

dejando un vacío en el sector técnico, lo cual encareció la mano de obra. Haciendo

que la planta perdiera competitividad.

Para el desarrollo del presente documento se seleccionó, mencionado con
anterioridad, el caso de una empresa del sector médico, la cual tuvo que migrar
sus operaciones de Europa a Costa Rica, implementando acá en la planta,
elementos propios de la Industria 4.0 en su proceso productivo. Algunas causas
que motivaron a la organización a realizar el cambio fueron:

1.

2.

3.

Para ejemplificar la situación vivida, se comenta que uno de los problemas con el
proceso eran filtraciones de condensado, proveniente de las tuberías de aire
acondicionado, sobre el área de trabajo, obligando a detener la producción,
desechar el producto, volver a certificar el espacio y sustituir la lámina por donde
había pasado el fluido.

EDICIÓN Nº 39 ABRIL 2022
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Esto representaba para la compañía tener que pagar de entre 4 y 5 técnicos
calificados para realizar rondas de inspección y verificación de inexistencia de
condensado próximo a caer en las áreas de trabajo, lo que implicaba
subutilización de la mano de obra calificada.

La solución dada fue gracias a la automatización. Para lo cual, se colocaron
bandejas a nivel de cielo con un sensor de humedad, enviar una señal a un
Controlador Lógico Programable, y éste al SCADA, informando a distintos niveles
jerárquicos de la anomalía para que se tomaran acciones al respecto antes que
ocurriera la filtración.

Implementar esta solución, representó una baja considerable en los costos de
operación, incluyendo la mano de obra, ya que se fue prescindiendo de ella.
Según Orozco (2019), realmente la Industria 4.0 lo que busca es sostener un
proceso productivo en donde la mano de obra es escasa o no está disponible. Esto
debido a que no existen personas que quieran trabajar en distintas áreas, las
tareas elementales están dejando de ser atractivas para el mercado laboral, sin
embargo, el sector productivo sigue creciendo.

Ahora bien, algunas personas pensaran que no es posible que haya carencia de
mano de obra, cuando Costa Rica enfrenta tasas de desempleo altas, sin embargo,
para el sector de la industria médica es todo un reto iniciar un proceso de
contratación. Esto se explicará con otro ejemplo de una empresa del sector en
estudio, la cual para un proceso de captación de personal operativo, recibe
trescientas solicitudes de empleo, de éstas, cien son descartadas por asuntos
varios, de las restantes, ciento cincuenta se descartan por dar positivo en la
prueba de consumo de drogas, de los cincuenta restantes, veinticinco personas
renuncian en los primeros tres meses, para finalmente quedar con veinticinco
personas de las cuales, la mayoría son mujeres jefes de hogar.

Según Llorca (2019) es mentira que el trabajo va a desaparecer, sino que se va a
transformar, no es cierto, que los negocios se reducirán, se diversificarán. La
educación y la relación laboral, evolucionará. La capacitación, dejará de ser un
proceso compartimental, secuencial y rígido. Los títulos universitarios serán
secundarios y primarán los certificados de habilidades concretas. 

A partir de lo anterior, se pueden inferir que la IV Revolución Industrial alcanza a
muchos actores sociales, al sufrir una transformación del trabajo, los sindicatos
deberán modificar sus estructuras de la mano con los Estados para poder
garantizar las condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos. De acuerdo con la
Confederación de Comisiones Obreras (2017) uno de los retos que enfrentan los
Estados es, reformular la composición de la administración, considerando la
cohesión social y territorial y al sector productivo le corresponde desarrollar el
sistema en sí mismo. Esto con el fin de responder a la economía del conocimiento,
nombre dado a partir de la IV Revolución Industrial, cuya base está en la
información, el conocimiento, la comunicación, la educación, innovación
tecnológica, es decir en inversión en capital intangible conformado con las aristas
de conocimiento, habilidades y actitudes.
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Ahora bien, en Costa Rica la Presidencia de la República recientemente ha
solicitado que nuestro país forme parte de la Red de Centros para la IV Revolución
Industrial, instancia adscrita al Foro Económico Mundial, situación que enfrenta a
distintos actores costarricense ante distintos desafíos.

Abordando la educación, indistintamente del nivel en que se analice requiere un
cambio radical, a este cambio le llamaremos para el presente escrito, Educación 4.0.
Desde siempre, ésta ha basado su estructura en los requerimientos del sector
productivo, los modelos de desarrollo adoptados por el país, con el fin de generar
riqueza a la Nación, sin embargo, debemos preparar a las futuras generaciones a la
digitalización que va más allá de hacer uso de dispositivos móviles o computadoras,
sino también de un componente ético, ya por ejemplo existen políticas para el
teletrabajo, el cual representa un compromiso para ambas partes.

Con la llegada de la pandemia por el SRAS-CoV-2 mejor conocido como COVID-19, el
mundo en general sufrió una encerrona, que afectó a prácticamente toda la
población. Inicialmente lo que parecían como unas vacaciones anticipadas se fue
convirtiendo en un modo de vida, que a la fecha se ha mantenido como constante y
es el tele trabajo.

En Costa Rica el tele trabajo se encuentra como una opción para las personas del
sector público, según el informe de Situación del Teletrabajo ante el Covid-19 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el teletrabajo tiene su origen en el
año 2008 con la promulgación del Decreto Ejecutivo N°34704-MP-MTSS “Promoción
del Teletrabajo en las Instituciones Públicas”, el cual tuvo como finalidad: 

 “Promover y regular el Teletrabajo en las instituciones del Estado, como
instrumento para incrementar la productividad del funcionario, el ahorro de
combustibles, la protección del medio ambiente, y favorecer la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, mediante la utilización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Poder Ejecutivo, 2008, mencionado por MTSS,
2020).

Sin embargo, la implementación del tele trabajo en el sector educativo no fue tan
alentador, como lo fue en otros sectores sociales, lo cual se ve reflejado en lo que el
VIII Informe del Estado de la Educación mencionó como “rezago educativo”, el cual,
se vio agudizado con la llegada de la pandemia, ya que, desde antes de ésta, existía
una brecha tecnológica entre los estudiantes de distintos niveles y “analfabetismo
digital” por parte de los docentes. Tal como la autora del presente escrito lo había
documentado para el año 2019, pero que, para finales del 2021 quedó explícitamente
manifestado.
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El área educativa que enfrenta un desafío importante es matemática, ya que según
datos del Programa Estado de la Nación (PEN) (mencionados por Mora, 2021)

 “en promedio se redujeran cerca del 50% de los contenidos dados frente a los
estipulados en el programa de estudios de matemática. Es decir, los estudiantes
recibieron apenas la mitad de la materia que tenían que haber recibido. Esta situación
se agrava debido a que durante el 2018 tampoco se pudieron incluir todas las lecciones,
con un porcentaje de afectación del 68% y 78%, respectivamente”.

La IV Revolución Industrial, propone la creación de ambientes en donde todos los
elementos estén conectados a la red, a través del Internet de las cosas (IoT por sus
siglas en inglés), realizara analítica de macro datos, ya que como vemos con las redes
sociales con su uso es posible obtener información de sus usuarios para establecer
hábitos de consumo, gustos y preferencias, hasta proyectar su envejecimiento. A su vez
nos debemos ir acostumbrado a la inteligencia artificial, tema que va de la mano con la
robótica avanzada. Contrastando estos requerimientos, con la realidad costarricense, el
“apagón educativo” evidenció que las áreas rurales del país pudieron conectarse a las
clases virtuales a través de un dispositivo móvil, poniéndolos en franca desventaja con
sus pares en el Valle Central, quiénes en su mayoría pudieron acceder al menos a las
clases desde un equipo de cómputo.

En cuanto a la realidad de la Formación Profesional, la cual se encuentra bajo la tutela
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se propuso a finales del año 2021 retomar
las sesiones presenciales en las áreas que, por su naturaleza, así lo demandan,
cumpliendo con el aforo establecido por las autoridades sanitarias. Esto amplía la
estancia de las personas estudiantes a los distintos programas, ya que la forma de
trabajo del INA es por horas, no por ciclos lectivos.

Así mismo, se está dando algunos pasos, al considerar por ejemplo el proyecto de la
Formación Dual, según Bolaños (2019) una formación más sólida y prolongada de los
ingenieros, que continuamente estén evaluando y mejorando sus proyectos, en un
ciclo continuo de aprendizaje. Por esta razón, debemos mejorar nuestro sistema de
educación técnica, exigiendo que todo ingeniero deba tener una especialidad técnica y
experiencia laboral como requisito previo antes de obtener el título. Un ejemplo de ello
es el inicio del programa de Mantenimiento Industrial bajo esta modalidad, en el
Centro de Formación en Cartago.

Fomentar las carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Math),
considerando la paridad de género, ya que esto crearía una brecha laboral significativa
entre hombres y mujeres al estar los primeros más involucrados con el mercado
laboral. Ahora, con lo indicado por PEN, gracias al “rezago educativo”, se va a
experimentar una exclusión de los estudiantes que no recibieron los contenidos
correspondientes a su nivel.
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Queda mucho camino por recorrer, por lo que se debe tener mente abierta y enfrentar
con ética y mucha responsabilidad los cambios que se avecinan, de lo contrario
caeremos ante el desempleo tecnológico como ya lo han vivido otros países.
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Elementos a considerar

Formación en informática:

Dominio de al menos el idioma inglés.

Viajar.

Estudiar lo que nos apasiona. 

Algunos elementos que debe considerar la Educación 4.0 son:

Actualmente ya es incorrecto decir que alguien es analfabeto porque no sepa leer, ya que,
al menos en Costa Rica, la educación primaria es obligatoria, gratuita y costeada por el
Estado. Sin embargo, estos esfuerzos no se ven en el área de la informática.

La carencia de conocimientos en esta área lo evidenció el PEN al menos en el MEP, donde
tal como menciona (Cercone, 2021) durante la pandemia muchos docentes optaron como
único recurso colocar una pizarra de tiza, prender la cámara de la computadora e impartir
las clases como si estuvieran en el salón de clase, omitiendo el uso de recursos digitales
tales como la gamificación.

Anteriormente se consideraba importante aprender inglés para viajar, pero en la realidad
actual, las estructuras organizacionales han cambiado, por ejemplo: el cuerpo de ventas de
una empresa se encuentra en India, el Centro de Servicios Compartido en Costa Rica y las
oficinas centrales en Brasil. Por lo que el dominio de una segunda lengua se vuelve aún
más relevante. Considerando así mismo que existe un bloque económico emergente
conformado por Rusia y China, países que según analistas conformarán un nuevo orden
mundial.

Según los expertos, la globalidad se vive desde muchas maneras, una de ellas es viajar. Esto
le permite al ser humano ver otras religiones, otros modos de vida, costumbres y culturas.
Lo cual fomenta la tolerancia y respeto hacia la diversidad. 

Si viajar no es posible, se recomienda leer de distintos temas que nos permita
experimentar la universalidad.

La Industria 4.0 va a seguir requiriendo dibujantes, escritores, artistas. La bola no está solo
en el área de las ciencias exactas. Pero si es importante que los jóvenes estudien realmente
lo que les apasiona.

Este último punto, representa un claro desafío para la educación técnica y formación
profesional, ya que prácticamente es inexistente la orientación vocacional desde edades
tempranas, considerando las habilidades y destrezas que cada individuo tenga y con base
a ese saber, poder seleccionar el área que más se le facilite.
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